EPAV “PROFESOR JUAN MANTOVANI”
Profesorado y Tecnicatura en Artes Visuales
Taller: ESCULTURA III. 3er Año

MATERIALES
*Rollos de cartón (de p. higiénico o de servilletas), de PVC. etc.
*Maderas (cortes pequeños, regulares y/o irregulares de carpinterías)
*Corchos de plástico o naturales
*Cartón corrugado
*Piezas pequeñas de metales (encontradas, halladas, etc)
*Telgopor en bloques (pequeñas dimensiones obtenidas de las cajas de traslado de
electrodomésticos)
*Otros materiales reutilizables o de desecho (limpios)
*Pintura al agua o sintética
*Yeso Paris
*Retac
*Madera Semidura (Algarrobo).
*Cartón resistente (de cajas u otro)
*Placas radiográficas o de acetato
*Cemento
*Arena
*Plomo de cañerías
*Yeso ortopédico
*Lanas, hilo sisal
*Metal tejido
*Cajas de cartón
*Cuadernillo para el desarrollo Teórico de cada Contenido.
HERRAMIENTAS
*Estecas (de madera o metal)

*Devastadores (de madera y alambre)
*Alicate (de ferretería) o Pinza de corte
*Sierrita (de ferretería)
*Martillo
*Pinza
*Tijera para chapa
*Clavos
*Tarros (de membrillo, de batata, de durazno al natural, etc)
*Papel de lija
*Tijera
*Pegamento universal
*Cola de Carpintero
*trapos de algodón (limpios)
*Repasador de toalla o toalla
MATERIALES y HERRAMIENTAS A UTILIZAR LAS PRIMERAS CLASES:
Rollos de cartón (de p. higiénico o de servilletas), de PVC. etc., maderas (cortes pequeños,
regulares y/o irregulares de carpinterías), corchos de plástico o naturales, cartón corrugado;
piezas pequeñas de metales (encontradas, halladas, etc)., telgopor en bloques (pequeñas
dimensiones obtenidas de las cajas de traslado de electrodomésticos). Otros materiales
reutilizables o de desecho (limpios) de pequeño y mediano tamaño y de diversidad de
formato.
La Docente del Taller indicará con un mes de antelación los materiales (cantidad) y
herramientas que se utilizarán de modo que los alumnos puedan organizarse y así contar con
los mismos al inicio de cada Procedimiento Escultórico y /o Tridimensional.

Observaciones a tener en cuenta:
Se solicita a los alumnos que se les presenten dificultades para adquirir determinados
materiales y/o herramientas lo comuniquen a la brevedad al Docente del Taller para solucionar
el inconveniente.
Bajo ninguna circunstancia la falta de algunos materiales y/o herramientas perjudicarán la
posibilidad del cursado en el Taller.

